
       
 
 

     MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

 
 

RESOLUCIÓN No.             DE 2007 
                       

(                                    ) 
 

Por la cual se declara desierta la Contratación Directa  No. 025 de 2007 
 

El encargado de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico de la 
Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en ejercicio de sus facultades 

legales y, 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y la Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares, suscribieron el Convenio Interadministrativo 
No. 60005660J-2006, cuyo objeto es efectuar las gestiones jurídicas, 
administrativas y contractuales para llevar a cabo de conformidad con la Ley 80 
de 1993, sus decretos reglamentarios y demás normatividad aplicable para 
adelantar la contratación de la adquisición, suministro e instalación y puesta en 
funcionamiento de: sala radar Cali, suministro combustible aracuara, grabadoras 
multicanal aeropuertos Girardot, Apartado, Quibdo, Riohacha, Popayán, Arauca, 
el Yopal, equipos comunicaciones móviles (radio), servicios utilización segmento 
espacial, prestación del servicio del canal de Internet, mantenimiento torres auto 
soportadas y electrificación, UPS Girardot Quibdo, Riohacha, Popayán, Arauca y 
el Yopal, por un valor de diez mil seiscientos treinta y cinco millones cuarenta y 
tres mil novecientos setenta y cuatro pesos ($10.635.043.974,00) m/cte. 
  
Que el proyecto del pliego de condiciones de este proceso se publicó en la 
página web de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y en la del portal 
único de contratación a partir del día 04 de abril de 2007. 
 
El Encargado de las Funciones de Apoyo Logístico de la Agencia Logística de 
las Fuerzas Militares, mediante oficio No. 300923 de fecha 30 de abril de 2007, 
ordenó la apertura de la Contratación Directa No. 025/2007, cuyo objeto es el 
traslado, mantenimiento y adecuación de torres autosoportadas de antenas y 
adquisición e instalación de la electrificación de estaciones a nivel nacional, 
con un presupuesto de doscientos cincuenta y tres millones setecientos 
ochenta mil ochocientos pesos ($253.780.800,00) m/cte, respaldado mediante 
certificado de disponibilidad presupuestal No. 249 del 06 de marzo de 2007 
expedido por la Jefe de Presupuesto de la Agencia Logística de las Fuerzas 
Militares y fijando como fecha de cierre el día 15 de mayo de 2007. 
 
Que el encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico de la 
Agencia Logística de las Fuerzas Militares profirió los siguientes actos:  
 

• ADENDO No. 01 del 10 de mayo de 2007 modificó el Anexo 
Especificaciones técnicas, El numeral 2.4.3 Revisión de la oferta 
económica,  Incluyó cuadro de requerimientos en los sitios, dio 
respuesta a las observaciones presentadas durante el desarrollo del 
proceso. 
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• ADENDO No. 02 del 14 de mayo de 2007 prorrogó el cierre para el día 
22 de mayo de 2007, y dio nuevamente respuesta a las observaciones 
presentadas durante el desarrollo del proceso. 

 
Que el día previsto para el cierre presentaron ofertas, como consta en la 
respectiva acta de cierre los siguientes oferentes: 

 
1. UNION TEMPORAL PANATEL – SYOHOU – CONFORMADA POR 
PANATEL LTDA Y SYOHOU DE COLOMBIA LTDA 

 2. TELVAL S.A. 
 
Que a las propuestas presentadas se le realizaron los estudios jurídico, 
financiero,  y técnico los cuales fueron publicados en el portal único de 
contratación y en la página web de la entidad y la UNION TEMPORAL PANATEL 
– SYOHOU no cumplió con los requisitos financieros exigidos en los términos de 
referencia  por lo cual fue inhabilitada. 
 
Que para dar cumplimiento con lo establecido en la ley contractual y en aras de 
la publicidad de los actos administrativos,  los informes de evaluación de las 
propuestas permanecieron a disposición de los oferentes por un término de tres  
(3) días hábiles desde el 6 hasta el 8 de junio de 2007; para que presentaran las 
observaciones que estimaran pertinentes. 

 
Que ninguno de los oferentes allegaron observaciones a los informes de 
evaluación, como consta en la ponencia No. 055 del 15 de junio de 2007. 
 
Que la adjudicación de la licitación se realizó en Audiencia Pública, la cual se citó 
para el día 19 de junio de 2007, y una vez instalada la audiencia, se le dio la 
palabra a los asistentes para que intervinieran por una sola vez durante 5 
minutos término durante el cual  ninguno de los asistentes hizo observaciones. 
 
Que según acta de la Audiencia de Adjudicación o Declaratoria de desierta, la 
Unidad Asesora de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, recomendó al 
señor Coronel Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico 
continuar la apertura de los sobres y el análisis económico en Audiencia Pública 
de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones de la contratación 
directa 025 de 2007 con las ofertas habilitadas así: 
 

OFERENTES EVALUACION 
JURIDICA 

EVALUACION 
FINANCIERA

EVALUACION 
TECNICA CONCEPTO

UNION 
TEMPORAL 
PANATEL – 
SYOHOU – 
CONFORMADA 
POR PANATEL 
LTDA Y 
SYOHOU DE 
COLOMBIA 
LTDA 
 

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

TELVAL S.A. 
 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
 
Que una vez abierto el sobre y leída la propuesta económica de la firma 
habilitada se procedió a realizar la respectiva evaluación económica, y se  
consideró necesario suspender la audiencia hasta nueva fecha. 
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Que se reanudo la Audiencia Pública de adjudicación el 11 de julio de 2007, 
donde se dio el resultado de la evaluación económica en el cual se observó que 
la firma habilitada superó el presupuesto oficial del proceso por lo que el comité 
económico recomendó rechazar la oferta. 

 
Que una vez realizado el procedimiento anterior la Unidad Asesora de la Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares recomienda acoger el concepto del comité 
económico  y declarar desierta la contratación directa No 025 de 2007.  
 
Que el Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico de la 
Agencia Logística de las Fuerzas Militares, acepta la recomendación de la 
Unidad Asesora,  en uso de sus facultades legales, en especial las que le  
confiere la ley 80 de 1993 y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto : 

 
R  E S U E L V E:  

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desierta la contratación directa No. 025 de 
2007, cuyo objeto es el traslado, mantenimiento y adecuación de torres 
autosoportadas de antenas y adquisición e instalación de la electrificación de 
estaciones de comunicación a nivel nacional, en razón a que los oferentes no 
cumplieron con los requisitos financieros y económicos establecidos en los 
términos de referencia  
 
ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución se entiende notificada por estrado 
en audiencia pública a los proponentes.  
 
ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de 
expedición y contra ella procede el recurso de reposición dentro de los cinco días 
siguientes a su notificación. 

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 Dada en Bogotá, D. C., a los 

 
 
 
 

Coronel LUIS MAURICIO RAMIREZ RODRIGUEZ 
Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico  

 
Elaboro: Abo. Doris Sierra   Reviso: Abo. Lucila Salamanca A. Vo. Bo.: Mayor Hawher Aldan Corso Correa 

 
 


